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Me siento muy afortunada de poder 
pertenecer a EAFIT. Es un lugar maravilloso 
para trabajar y progresar y mis compañeros 

me han acogido como si llevara años 
trabajando con ellos. Aspiro poder desarrollar 

muchas habilidades, conocimientos y 
aptitudes que me permitan pertenecer 

    a esta Institución por muchos años más              

Lizeth Estefanía Sánchez Jiménez 
Oficina de Relaciones Internacionales
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Con ustedes, de su mano, y trabajando hombro con 
hombro, EAFIT seguirá siendo una Universidad 
consolidada, vanguardista y que mira hacia un           

horizonte lleno de aspiraciones y oportunidades      . 
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La calidad es 
y seguirá siendo  
el compromiso de EAFIT

EAFIT es un caso excepcional y eso se 
evidencia en toda su trayectoria como 
institución de educación superior: na-
cimos como una escuela de negocios 

y hoy tenemos una vocación universal. 

Y es que en estos 57 años hemos ido constru-
yendo la Universidad que soñamos, con una 
evolución gratificante; integrando más áreas 
del conocimiento; apoyándonos en una in-
fraestructura física y tecnológica de vanguar-
dia; e interiorizando la idea de que somos una 
Institución con un crecimiento constante y 
acorde con las demandas de la sociedad.

Recientemente, la celebración de nuestro 
aniversario nos permitió ratificar que esta 
es una Universidad que llega vital y madu-
ra a su más de cinco décadas y media de 
vida, pero que aún tiene muchos sueños y 
objetivos por alcanzar, y que en todos estos 
está la intención de impactar positivamen-
te a la sociedad.

La excelencia y la calidad permanentes son 
unas de estas metas y, por ese motivo, desde 
el año pasado toda la comunidad eafitense, 
encabezada por sus directivas, se embarcó 
en la misión de obtener, por tercera vez, la 
Acreditación Institucional de alta calidad 
ante el Ministerio de Educación Nacional.

Se trata de una tarea que ha requerido del 
esfuerzo de todos los integrantes de esta 

comunidad por igual, y en la que el compro-
miso, el sentido de pertenencia y el amor 
por esta Institución han sido vitales. 

Esa fue, justamente, la sensación que que-
dó después de la reciente visita de los pa-
res evaluadores designados por el Consejo 
Nacional de Acreditación –entre el 22 y el 
24 de mayo– y que le mostró a la sociedad 
cómo estudiantes, docentes, administrati-
vos y directivos llevan en alto la Misión, la 
Visión y los Valores eafitenses.

Desde la elaboración de encuestas o la re-
colección de información en las primeras 
etapas de este proceso, hasta las reunio-
nes informativas, de sensibilización y de 
evaluación; pasando por la disposición 
del campus, la diligencia en las labores de 
aseo y mantenimiento; los preparativos y 
la adecuación de los diferentes espacios; o 
la amabilidad de los eafitenses a la hora de 
responder los interrogantes o inquietudes 
de los académicos evaluadores, cada de-
talle se convirtió en un testimonio de que 
la Acreditación, más allá de ser un objetivo 
institucional, también era una meta perso-
nal para cada uno de ustedes.

Y es que si bien quedamos felices con el buen 
balance y los comentarios preliminares que 
recibimos, nos sentimos aún más contentos 
y orgullosos de contar con un equipo humano 
atento, dispuesto y, sobre todo, comprometi-

EDITORIAL

do con las directrices institucionales que 
apuntan al crecimiento, al posicionamiento y 
al fortalecimiento de la Universidad. 

Ahora, mientras nos preparamos para el si-
guiente paso, queda también la responsabili-
dad de seguir mejorando en los temas en los 
que siempre nos hemos destacado; y, al mis-
mo tiempo, la de atender los asuntos y rea-
lizar los ajustes necesarios en aquellos que 
son susceptibles de ser mejorados. Esta será 
una labor en la que, estamos seguros, volve-
remos a contar con el respaldo que los eafi-
tenses nos han dado hasta este momento.

Con ustedes, de su mano, y trabajando 
hombro con hombro, EAFIT seguirá siendo 
una Universidad consolidada, vanguardis-
ta y que mira hacia un horizonte lleno de 
aspiraciones y oportunidades. Gracias por 
confirmar que la excelencia, la calidad y la 
educación que transforma y toca vida son y 
seguirán siendo ¡nuestro compromiso!

Juan Luis Mejía Arango
Rector



En profundidad 5

EAFIT, una Universidad  
que celebra y conmemorara 
la biodiversidad y el medio ambiente

En uno de los países megadiversos del mundo -como 
lo es Colombia- es una responsabilidad de sus habi-
tantes asumir el compromiso con el medio ambien-
te, la ecología y la sostenibilidad, como una de las 
principales prioridades de la agenda nacional. 
Igualmente, le corresponde a las diferentes empre-
sas y organizaciones velar porque sus empleados se 
suscriban a estas acciones. Pero es, sobre todo, una 
tarea de las instituciones de educación superior cum-
plir con estas actividades y gestionar una labor 
académica, investigativa y de sensibilización que 
mitigue el impacto sobre el medio ambiente y genere 
una reflexión permanente sobre su cuidado.

Desde hace poco más de seis años EAFIT rati-
ficó su compromiso con el medio ambiente, y 
otros temas afines, a través de la adhesión al 
Pacto Global, una declaración de responsabi-

lidad por parte de la humanidad con su futuro, y que 
contempla los temas ambientales en sus principios 
séptimo, octavo y noveno.

“Con la participación en el Pacto Global –que también 
abarca aspectos laborales, sociales y de anticorrup-
ción– EAFIT no solo reflejó su interés de contribuir 
con estos, sino que se comprometió a vivirlos y a po-
nerlos de manera transversal en todos sus procesos y 

dinámicas”, explica María Alejandra Gonzalez-Perez, 
docente de la Escuela de Administración y una de las 
líderes de este tema en la Universidad.

Otro de los asuntos que menciona la eafitense son los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, a los que la Institución 
también se suscribió públicamente y que se convierten 
en una “manifestación explícita de reportar los avances 
que se realizan en este campo, de adoptar tecnologías 
amigables con el medio ambiente, y de educar en temas 
ambientales y de sostenibilidad a las futuras generacio-
nes y a los futuros profesionales en diferentes áreas que 
van a servir a la sociedad y a los mercados laborales”.

Los eafitenses y visitantes disfrutan de una universidad en la que confluyen naturaleza, academia e investigación.
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Principio siete
“Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente”.

Principio nueve
“Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente”.

Principio ocho
“Las empresas deben fomentar las 

iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental”.

Esta responsabilidad se institucionalizaría, más tarde, 
a través de los Principios de Gobernabilidad y Admi-
nistración de la Universidad, en el que otro de sus nu-
merales estaría dedicado, expresamente, a resaltar la 
importancia de la responsabilidad ambiental. 

Más que buenas prácticas  
son apuestas por el planeta

El componente ambiental en EAFIT no ha sido un tema 
lejano, y eso se refleja, no solo en la Universidad Par-
que, sino también en las acciones que emprenden las 
diferentes dependencias, y en las que siempre se evi-
dencia el buen ánimo, la dedicación y la voluntad de 
velar por el otro y de cuidar el entorno. 

De esta manera EAFIT cuenta en la actualidad con un 
Comité Ambiental y un Comité de Sostenibilidad que 
se encarga de velar por el cumplimiento de estos asun-
tos, así como con una coordinación, la de Servicios de 
Aseo, para liderar los diferentes planes para el manejo 
de los residuos, la gestión del agua y la energía, las ini-
ciativas en transporte y movilidad, y las capacitacio-
nes, entre otras.

Y esto va desde pequeñas acciones como el control 
para el ahorro de energía en los computadores que no 
están siendo usados, pasando por el cambio de la pa-
pelería institucional a un material ecológico, hasta la 
construcción de obras de infraestructuras sostenibles 
y con tecnologías amigables con el medio ambiente. 
Además de los cursos de Cultura Ambiental del Núcleo 
de Formación Institucional, las cátedras sobre el Pacto 
Global o los proyectos de investigación encaminados a 
ofrecer soluciones para mitigar los efectos en la natu-
raleza, cada detalle es una muestra de la sincronía que 
existe entre los eafitenses y su hábitat.

EAFIT cuenta, de igual manera, con un Centro de Es-
tudios Urbanos y Ambientales (Urbam), con el servicio 
de proveedores preocupados por las problemáticas am-
bientales y con la participación en iniciativas de ciudad 
como SOS por el Aire, en la que unió fuerzas con las 
universidades de la ciudad para ayudar a solucionar los 
problemas de contaminación del aire en la región.

También hace parte del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal y de la Mesa Técni-
ca de Biodiversidad; ha adelantado acciones en este 
campo con el Comité Universidad-Empresa-Estado; e 
incluso su rendición de cuentas anual se elabora, des-
de el año pasado, con la metodología GRI-G4 (Global 
Initiative, por sus siglas en inglés). 

Con estas y muchas otras propuestas la Universidad 
sienta un importante precedente y demuestra que en 
cuestiones ambientales, la voz de la academia siempre 
será fundamental.

“Hoy está claro que las universidades no podemos ser 
ajenas a estos temas del mundo y, por ese motivo, he-
mos decidido llevar esta política a la acción a través de 
la creación de los Lineamientos Ambientales de EAFIT”, 
explica el rector Juan Luis Mejía Arango.

Estos principios, creados y liderados desde la coor-
dinación de Servicios de Aseo, del Departamento de 
Planta Física, y en cabeza de Lina Rozo León, se suman 
y alinean con todas las estrategias ambientales men-
cionadas anteriormente, y que le muestran a la socie-
dad cómo EAFIT también Inspira, Crea y Transforma 
desde las buenas prácticas con el entorno, el medio 
ambiente y la naturaleza.

Información tomada de www.pactomundial.org
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Desde el Departamento de Planta Física y su 
coordinación de Servicios de Aseo, liderada 
por Lina Rozo León, se gestionan, todos los 
días, estrategias encaminadas al cuidado del 

medio ambiente, y en diferentes frentes como la ges-
tión de residuos, el manejo del agua y la energía, in-
fraestructura, transporte y educación. 

“En todos intervenimos –en unos más que en otros–, 
pero siempre realizando una labor de apoyo, segui-
miento, acompañamiento y promoción de buenas 
prácticas”, señala la administrativa, quien además 
comparte con los lectores del SOMOS algunas de las 
cifras más destacadas de este proceso.

Un A 
en buena conducta 
con el medio ambiente

Aprovechamiento de los residuos

Los residuos generados en la Universidad son clasi-
ficados y entregados a procesos de aprovechamiento 
para evitar que lleguen al relleno sanitario.  Las si-
guientes cifras evidencian el porcentaje de residuos 
que han sido aprovechados en la Institución en los 
últimos años.

Estos porcentajes han permitido alargar 
la vida útil del relleno sanitario de la 

siguiente manera

20%

46%

30%

Año 2014

Año 2016

Año 2015

Año 2015

Año 2015

152 m2

2.171 m3
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Uso eficiente y racional del agua

La siguiente gráfica muestra los consumos de agua (en 
metros cúbicos) que ha realizado la Institución en los 
últimos años. Dicho registro se cuantificó para los años 
2014, 2015 y 2016, y abarca el campus principal, las ca-
sas y el Parque Los Guayabos.

La disminución de aproximadamente el 15 por ciento del 
consumo de este recurso ha sido posible gracias a dife-
rentes iniciativas entre las que se destacan: 

• La implementación de sistemas push en los baños y 
sensores de regulación de agua en las unidades sani-
tarias, en los orinales y los lavamanos.

• Los sistemas de almacenamiento y reciclaje de aguas 
lluvias para los baños de los bloques 19, 29 y el nuevo 
edificio de Idiomas EAFIT.

• El constante seguimiento y medición del consumo del 
recurso hídrico en los diferentes bloques del campus, y 
que permite determinar medidas y estrategias de ahorro.

• Con la gestión realizada en el tema del uso eficien-
te y racional del agua se redujo el consumo en 2028 
metros cúbicos (aproximadamente 2.028.000 litros) 
durante el año 2016, una cifra importante en compa-
ración con el año 2015. 

• En la actualidad se adelanta el trámite de solicitud del 
Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, para lo 
cual se realizó una labor de prospección y exploración 
de un pozo profundo, donde se estima una producción 
aproximada de 40 metros cúbicos de agua por día, y 
que en el futuro serviría para el riego de los jardines de 
la Universidad, entre otras actividades. La Institución 
ya cuenta con el informe técnico por parte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que se reco-
mienda otorgar la concesión de aguas subterráneas a 
la Universidad para riego de zonas verdes y canchas 
de fútbol, a partir de la captación del pozo.

Consumo total de agua en metros cúbicos
(2014-2015-2016)

Figura 1. Consumo de agua | Fuente. Gestión Ambiental – EAFIT 2017

11.870

13.898

12.767

10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000

Año 2016

Año 2015

Año 2014
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Uso eficiente y racional
de la energía

La siguiente gráfica muestra los consumos de energía 
(en Kilovatio-hora) que ha realizado la Institución en 
los últimos años. Dicho registro se cuantificó para los 
años 2014, 2015 y 2016, y abarca el campus principal, las 
casas y el Parque Los Guayabos.

Consumo total de energía en kilovatios/hora 

(2014-2015-2016)

Figura 2. Consumo de energía | Fuente. Gestion Ambiental – EAFIT 2017

Se trata de una labor en la que la Universidad cuenta 
con el apoyo del Área de Mantenimiento, del Departa-
mento de Planta Física. Su coordinador, Carlos Alberto 
Henao Quintero, señala algunas de las acciones más 
destacadas que han permitido lograr una reducción 
en el consumo de este recurso en, aproximadamente, 
23.848 kilovatios-hora en el último año.

• Se implementó el uso de un chiller de mejor eficien-
cia energética para la producción de agua helada en 
la Universidad. Con esto se disminuyó el consumo 
en 1.500 kilovatios/día.

• Se apagaron los enfriadores del Centro Cultural 
Biblioteca Luis Echavarría Villegas, generando un 
ahorro de 2.617 kilovatios/día, y un ahorro total de 
4.117 kilovatios. 

• Se automatizaron los sistemas de aire acondicio-
nado, iluminación y bombeos de los bloque 29, 33, 
34, 35 y del edificio de Idiomas EAFIT.

• Se implementaron sistemas de iluminación inteli-
gente KNX.

• Se instalaron medidores inteligentes para el moni-
toreo de la red eléctrica y para identificar oportuni-
dades de mejora y ahorro.

630.000

640.000

650.000

660.000

670.000

658.205
666.896

643.048

Año 2014 | 658.205 Año 2015 | 666.896 Año 2016 | 643.048
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El apoyo a la movilidad sostenible

El Comité Ambiental

Formación y capacitaciones

Otros proyectos y estrategias

Mientras la Institución trabaja en la creación e implementación 
de un Plan Movilidad Sostenible se han puesto en funcionamien-
to algunas estrategias y acciones que buscan contribuir con este 
tema, no solo en el campus, sino en toda la ciudad, como la medida 
de Pico y Placa (alineada con la de Medellín); el sistema interno de 
bicicletas; y las celdas de parqueo exclusivas para vehículos eléc-
tricos, entre otras.

Este ente está conformado por las dependencias de Servicio Médi-
co y Salud Ocupacional, El Centro de Laboratorios, Negocios Insti-
tucionales, el Departamento de Comunicación y el Área de Servi-
cios de Aseo, así como por representantes de los profesores y los 
estudiantes. Y aunque su creación obedece a un lineamiento legal, 
su participación en la vida institucional ha sido fundamental para 
generar lineamientos ambientales, y crear sinergias y esfuerzos con-
juntos en todas las dependencias que trabajan en torno a este tema.

Tomas pedagógicas en aulas y oficinas administrativas, campañas 
ambientales, reconocimientos a los eafitenses que participan acti-
vamente de estas dinámicas, y estrategias de divulgación para dar 
a conocer los recursos ahorrados y las contribuciones ambientales 
también hacen parte de la labor de promoción, sensibilización y 
educación que se adelanta desde el Área de Servicios de Aseo, del 
Departamento de Planta Física. 

El compromiso de la Universidad con el medio ambiente es una 
labor constante, de todos los días y que apunta a ideales que ten-
gan un impacto contundente en la comunidad universitaria, en la 
ciudad, en la sociedad y en la naturaleza. Por ese motivo, desde el 
Área de Servicios de Aseo se apuesta por otra serie de proyectos 
-algunos a realizarse a corto plazo-, para seguir generando con-
ciencia alrededor del cuidado del planeta. 
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Algunas de las propuestas que plantea el Área de 
Servicios de Aseo para seguir generando conciencia 

alrededor del cuidado del planeta
• La medición de la Huella de Carbono Corporativa para conocer la cantidad de gases de 

efectivo invernadero (GEI) generados directa e indirectamente por la Institución, e identi-
ficar oportunidades para mitigarlos.

• La labor de investigación con residuos ordinarios para determinar cuáles de estos po-
drían ser utilizados en la elaboración de briquetas destinadas como combustible para 
hornos cementeros.

• Los marcadores generados en la Universidad se entregan a una empresa que realiza el pro-
cedimiento de separación de sus partes plásticas para convertirlas en Pelet, un tipo de plás-
tico que puede ser utilizado como materia prima para la elaboración de nuevos productos.

• En el edificio de Idiomas EAFIT, y en la sede sur de idiomas (en Mayorca Mega Plaza), se im-
plementaron nuevos puntos ecológicos que permiten depositar los vasos en un comparti-
miento independiente y, de esta manera, mejorar el aprovechamiento del papel y del cartón.

• El uso del vaso de Polyboard en las estaciones de café de las dependencias administrati-
vas, y que puede ser utilizado durante todo el día, disminuye la generación de residuos.

• Con la implementación de las fontaneras se ha evitado la generación de 2.155.197 botellas 
plásticas como residuo. 

• Así mismo, cada empleado administrativo y docente cuenta con su propia papelera para 
una debida disposición y clasificación de estos residuos (la entrega de esta se realiza con 
su correspondiente capacitación)

EAFIT, entre las universidades 
más verdes del mundo

UI GreenMetric es un ranquin internacional que, desde 
2010, hace un llamado a las universidades para com-
batir los problemas de sostenibilidad del medio am-
biente. Desde 2014 EAFIT se somete voluntariamente a 
esta medición, en la que ha ido escalando posiciones y 
destacándose por sus buenas calificaciones en temas 
como infraestructura y manejo de residuos.

“Aunque cada vez obtenemos una mejor ubicación, y 
eso habla de una evolución notable en la gestión am-
biental que realizamos, nuestra meta es posicionarnos 
entre las 100 universidades más verdes del planeta”, 
señala Lina Rozo León, coordinadora del Área de Ser-
vicios de Aseo.

UI GreenMetric 2014

UBICACIÓN
INSTITUCIÓN 

O UNIVERSIDAD

1 Universidad de Nottingham

2 Universidad Colegio Cork

3 Universidad Nottingham Trent

4 Universidad de California – Davis

5 Universidad Oxford

316 EAFIT
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UI GreenMetric 2015 UI GreenMetric 2016

UBICACIÓN
INSTITUCIÓN 

O UNIVERSIDAD

1 Universidad de Nottingham

2 Universidad de Connecticut

3 Universidad de California – Davis

4 Universidad Colegio Cork

5 Universidad Oxford

269 EAFIT

UBICACIÓN
INSTITUCIÓN 

O UNIVERSIDAD

1 Universidad de California - Davis

2 Universidad de Nottingham

3
Universidad y Centro de 

Investigaciones Wageningen

4 Universidad de Connecticut

5 Universidad Oxford

208 EAFIT

Clasificación de las universidades colombianas 
en el ranquin UI GreenMetric 2016

INSTITUCIÓN O UNIVERSIDAD POSICIÓN GLOBAL

Universidad Nacional de Colombia 45

Universidad del Rosario 55

Universidad de los Andes 145

Universidad Autónoma de Occidente 154

Universidad del Norte 168

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 176

Universidad Tecnológica de Pereira 177

Universidad EAFIT 208

Universidad Jorge Tadeo Lozano 237

Universidad Icesi 246
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Cifras que hablan de ahorro, 
sostenibilidad y buena gestión 
de los residuos
Desde el año 2013 la Universidad hace público su 
compromiso con la conservación de la biodiversi-
dad y del medio ambiente a través del registro de 
su contabilidad ambiental. Se trata de una medi-
da adoptada por el Área de Servicios de Aseo que 
muestra cómo, a medida que se realiza un mejor 

uso de los recursos y un buen manejo y disposi-
ción de los recursos, esto se puede ver reflejado en 
importantes contribuciones para el planeta. La si-
guiente línea del tiempo muestra algunos de esos 
aportes que la Institución realiza a través de su po-
lítica ambiental.

2013
Contabilidad ambiental

• Se protegieron 590 árboles.
• Se recuperaron 100 kilos de aluminio, lo que hizo posible que se protegieran 

400 kilogramos de bauxita, un mineral difícil de extraer de la Tierra.
• Se recuperaron 65.5 toneladas de reciclaje.
• Se logró el ahorro de 2.484.094 litros de agua, recurso suficiente para proveer 

de este líquido vital a 59 personas de la ciudad de Medellín durante un año.
• Se alargó la vida útil del relleno sanitario al dejar de disponer 116 metros 

cúbicos de residuos.
• Se evitó que 9.687 kilogramos de dióxido de carbono llegaran a la atmósfera.



2014
Contabilidad ambiental

• Se protegieron 853 árboles
• Se recuperaron 1.599 kilos de aluminio, lo que hizo posible 

que se protegieran 7.800 kilogramos de bauxita, un mineral 
difícil de extraer de la Tierra.

• Se recuperaron 108.4 toneladas de reciclaje.
• Se logró el ahorro de 3.782.672 litros de agua, recurso 

suficiente para proveer de este líquido vital a 79 personas de 
la ciudad de Medellín durante un año.

• Se alargó la vida útil del relleno sanitario al dejar de disponer 
de 229 metros cúbicos de residuos.

• Se evitó que 15.932 kilogramos de dióxido de carbono llegaran 
a la atmósfera.



2015 2016
Contabilidad ambiental Contabilidad ambiental

• Se protegieron 849 árboles.
• Se recuperaron 884.1 kilos de aluminio, lo que hizo posible 

que se protegieran 2.354 kilogramos de bauxita, un mineral 
difícil de extraer de la Tierra.

• Se recuperaron 151.1 toneladas de reciclaje.
• Se logró el ahorro de 3.561.900 litros de agua, recurso 

suficiente para proveer con este líquido vital a 74 personas de 
la ciudad de Medellín durante un año.

• Se alargó la vida útil del relleno sanitario al dejar de disponer 
152 metros cúbicos de residuos.

• Se evitó que 13.989 kilogramos de dióxido de carbono llegaran 
a la atmósfera.

• Se protegieron 943 árboles.
• Se recuperaron 1248.9 kilos de aluminio, lo que permitió que 

se protegieran 4.362 kilogramos de bauxita, un mineral difícil 
de extraer de la Tierra.

• Se recuperaron 128.1 toneladas de reciclaje.
• Se logró el ahorro de 3.921.094 litros de agua, recurso 

suficiente para proveer con este líquido vital a 82 personas de 
la ciudad de Medellín durante un año.

• Se alargó la vida útil del relleno sanitario al dejar de disponer 
de 2171 metros cúbicos de residuos.



Las voces del 
compromiso ambiental

Desde diferentes dependencias y unidades, incluso a título personal, los eafi-
tenses se comprometen todos los días con la apuesta ambiental de la Institu-
ción. Sus acciones, actividades, proyectos y prácticas lo demuestran, y algu-
nos de ellos comparten sus testimonios con los lectores de SOMOS.

Rubén Vasco, el empleado con 
mejores prácticas ambientales

Alejandro Álvarez invita  
a un Café de Ciudad

A finales de 2016, un total de 30 empleados de la Institución fueron 
postulados por sus compañeros como los eafitenses con mejores 
prácticas ambientales. Y, en febrero de 2017, la Universidad pre-
mió a Rubén Vasco Mejía, como ganador del concurso Entrénate en 
buenas prácticas, debido a acciones como la correcta utilización 
del papel desde hace 16 años.

“Es importante que la Universidad reconozca este tipo de actitudes 
porque es una motivación, un llamado a que la gente comprenda y 
se comprometa desde su trabajo, desde su vida diaria a hacer todo 
lo mejor que pueda para preservar el medio ambiente”, dijo Rubén, 
integrante de la Editorial EAFIT.

Café de Ciudad, ciclo 7, SOS Por el Aire, entre otro número de ac-
ciones, han convertido a Alejandro Álvarez Vanegas, del Departa-
mento de Ingeniería de Procesos, en uno de los abanderados de la 
Institución en el tema ambiental. Igualmente, como profesor del 
Núcleo de Formación Institucional en cultura ambiental, también 
contribuye con estos temas desde la academia y la investigación.

“El Núcleo de Formación Institucional, en su conjunto, se entiende 
como el elemento curricular más importante de la impronta eafi-
tense, y tener temas de cultura ambiental dentro de este habla de 
cómo la Universidad toma en serio el tema ambiental.  Esta es un 
área electiva que  ha crecido mucho en la Universidad. En la ac-
tualidad tenemos 29 grupos de la asignatura de ecología; 9 en la de 
Desarrollo sostenible; y 4 en la de Hombre y Medio Ambiente, con 
cerca 900 estudiantes”. 
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Un campus vivo

Eafitenses audaces
con el medio ambiente

EAFIT es hoy un campus vivo y donde la naturaleza hace parte de 
su esencia. Con cerca de 40 especies de aves residentes; más de 20 
familias de árboles; y sus tradicionales orquídeas, la Universidad se 
ha convertido en una reserva verde en la que la fauna y la flora ame-
nizan todos los días los procesos académicos e investigativos. Juan 
Fernando Díaz Nieto, docente del Departamento de Ciencias Biológi-
cas, es uno de los conocedores de estos habitantes de la Institución.

“Queremos dar a conocer las especies del campus, así sean muy co-
munes en el resto de la ciudad, porque la gente muchas veces las ve 
y no las conoce. Es importante que los eafitenses y los visitantes se-
pan que tenemos especies como tórtolas, azulejos comunes, bicho-
fues, caravanas, sirirís, entre muchas otras”, expresa Juan Fernando. 

Durante la presentación del Informe de Gestión de 2016 se realizó 
la premiación del Concurso Ser Audaz, en el que los ganadores re-
cibieron un incentivo económico y el compromiso de la Institución 
para la implementación de sus ideas durante este año. Menos emi-
siones, más bosques; y Agricultura urbana EAFIT: red de jardines 
comestibles para la producción local, la educación y el mutuo cui-
dado fueron las seleccionadas en esta primera edición. 

La primera fue una colaboración entre los docentes Alejandro Mon-
toya Echeverri y Helmuth Trefftz Gómez, con las estudiantes de 
doctorado en Ingeniería Nora Cadavid Giraldo y María Isabel Aran-
go; mientras que en la propuesta de Agricultura urbana en el cam-
pus participaron estudiantes, investigadores, consultores y docen-
tes de la Institución, entre los que se destacan Rosana Arismendi 
Mejía, Carlos Miguel Cadena Gaitán, Isabel Basombrío, Andrés 
Walker Uribe, Nicolás Pinel Peláez y Alejandro Álvarez Vanegas.

En profundidad 17
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Los ocho lineamientos 
ambientales de EAFIT

Los Lineamientos Ambientales, presentados a 
la Institución a finales de este semestre, son 
en palabras de Lina Rozo León, otra manera 
de hacer explícita la política ambiental de la 

Institución –consignada en sus Principios de Gober-
nabilidad y Administración–, en el quehacer diario 
de todos los eafitenses.

A esta afirmación se suma el rector Juan Luis Mejía 
Arango, quien explica que “se trata de ocho lineamien-
tos que cubren, de manera global, todas las actividades 
que se hacen en la Institución, tanto en la parte acadé-
mica como en la administrativa”.

Las primeras cuatro de estas ocho propuestas se con-
centran en aspectos como la conservación del medio 
ambiente, la prevención de la contaminación, el fomen-
to de estos temas en los programas de investigación y 
consultoría, y el deber de la participación activa de to-
das las esferas de la Universidad en proyectos que apor-
ten soluciones que contribuyan con el medio ambiente.

“También hablan de la educación ambiental, no sola-
mente en lo que se refiere con las capacitaciones a los 
empleados docentes y administrativos, sino también a 
través del Núcleo de Formación Institucional, con sus 
materias de ecología, hombre y medio ambiente, y de-
sarrollo sostenible, además de los eventos académicos 
y de ciudad que realizan”, puntualiza Lina.

Los siguientes cuatro puntos se enfocan en hacer una 
invitación al uso de energías renovables; en el control, 
mitigación y compensación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero que se generan en las activi-
dades propias de la Universidad; en la promoción del 
transporte y la movilidad sostenible; y en la gestión y 
manejo adecuado de los residuos.

“De esta manera los Lineamientos Ambientales se con-
vierten en un puente entre la Política Ambiental Ins-
titucional y las labores cotidianas, y se convierten en 
nuestro patrón y criterio para fortalecer la Misión Insti-
tucional”, agrega la coordinadora de Servicios de Aseo.

Finalmente, la administrativa hace una invitación para 
que todas las actividades se piensen, diseñen y ejecuten 
dentro de este marco, que sean interiorizadas como par-
te del ADN eafitense, y que se conviertan en un mensaje 
que le muestre a la sociedad el compromiso que tiene la 
Institución y su comunidad con el planeta.

Se trata 
de ocho lineamientos 

que cubren, de manera global, 
todas las actividades 

que se hacen en la Institución, 
tanto en la parte académica

  como en la administrativa           



Estos son los ocho Lineamientos Ambientales de la Universidad EAFIT

1

3

5

2

4

6

7 8

Promover acciones orientadas a la conservación 
del medio ambiente y la prevención de la 

contaminación en el desarrollo de sus actividades.

Propiciar la investigación y la consultoría 
relacionadas con la problemática ambiental, 

acorde con la Misión Institucional.

Emprender medidas en pro del uso de energías 
renovables y fomentar la transición hacia  
la producción más limpia y la innovación.

Establecer acciones encaminadas a la reducción del 
uso del papel, plástico, y consumo de agua y energía.

Mejorar continuamente las prácticas 
ambientales de acuerdo con la Visión  

de la Institución como Universidad Parque.

Fomentar la educación ambiental dentro de todos 
los currículos académicos, de Educación Continua, 

y en la comunidad universitaria.

Mitigar, controlar y compensar las emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI) que se 

generan como consecuencia de las actividades 
desarrolladas en la Universidad.

Impulsar el uso de transportes amigables 
con el medio ambiente. 
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Los profes 
representantes que 
seguirán transformando 
a EAFIT

Álvaro de Jesús Guarín Grisales, de la Escuela de Ingeniería; 
y Adolfo León Maya Salazar, de la Escuela de Humanidades, 
como suplente, serán los representantes de los profesores 
ante el Consejo Directivo. Ellos alcanzaron esta responsabi-
lidad gracias a la confianza de 177 votantes.
Para Adolfo se trata de una oportunidad para participar acti-
vamente en las decisiones de la Universidad, contribuir con 
su crecimiento, y darle voz a las inquietudes de sus colegas. 
“En años anteriores tuvimos la oportunidad de participar en 
este estamento y eso nos da el bagaje y las condiciones para 
seguir representando a nuestros compañeros, de manera 
sensata y con elementos de juicio”, señala el profesor.

Representantes ante el Consejo Académico

El Consejo Académico recibirá a Sonia Inés López Franco, 
de la Escuela de Humanidades; y a su suplente Juan Carlos 
López Díez, de la Escuela de Administración, quienes obtu-
vieron 325 votos.
Sonia, explica que, junto a su compañero, su principal pro-
puesta es convertirse en intermediadores entre la docen-
cia y la Institución y, de esta manera, lograr que las ideas y 
propuestas de los docentes eafitenses sean escuchadas en 
este estamento.

Álvaro de Jesús Guarín Grisales
Adolfo León Maya Salazar

Representantes ante el Consejo Directivo

Sonia Inés López Franco
Juan Carlos López Díez



Del 8 al 13 de mayo se realizaron las tradicionales vo-
taciones con las que los eafitenses eligieron a sus re-
presentantes ante los diferentes estamentos y cuerpos 
colegiados de la Institución, por el periodo 2017-2019. 

En esta ocasión las jornadas contaron con 5277 votan-
tes (393 de estos profesores), lo que permitió que, no 
solamente se superara el umbral de votación, sino que 
se ratificara el compromiso eafitense con este ejercicio 
participativo. ¡Estos son los representantes elegidos 
que tomarán la vocería por los profesores de EAFIT!

21Nuestra gente

Consejo de la Escuela de Ingeniería

Gustavo Canavire Bacarreza, de la Escuela de Economía y 
Finanzas; y Maria Alejandra Gonzalez-Perez, de la Escuela 
de Administración, repiten representación como principal y 
suplente, respectivamente, en el Comité de Investigaciones. 
Ellos obtuvieron el aval de 149 personas que aprueban sus 
propuestas ante este estamento.  
“Creemos firmemente en la calidad de la investigación eafi-
tense y el aporte de esta al desarrollo de la Universidad. Por 
ese motivo vamos a tener este espacio para escuchar sus 
voces y que estas, a su vez, sean escuchadas en el Comité”, 
señala Maria Alejandra.
A ellos se unen, con 200 votos logrados, los profesores Vales-
ka Villegas Escobar, de la Escuela de Ingeniería; y René Res-
trepo Gómez (suplente), de la Escuela de Ciencias, quienes 
manifestaron su compromiso con esta responsabilidad, y su 
intención de seguir trabajando para que EAFIT se consolide 
como una Universidad de docencia con investigación.

Otra de las buenas noticias es que el Consejo de la Escuela de 
Ingeniería, que no contó con representación en los últimos 
dos años, logró conseguirla con 79 votos de los 114 sufra-
gados. Los elegidos fueron Mauricio Toro Bermúdez, como 
principal; y Paola Andrea Vallejo Correa, como suplente.
Tanto para Mauricio como para Paola se trata de una opor-
tunidad de logar una vocería que no se tenía en años ante-
riores. “Ahora podremos conocer las inquietudes de los pro-
fesores, llevarlas al Consejo, y poder encontrar soluciones a 
estas”, expresa Paola Vallejo.

De esta forma, y gracias a las estrategias que se ejecuta-
ron para promover la participación de los votantes, pero, 
sobre todo, a la confianza que profesores y alumnos de-
positaron en sus pares, EAFIT celebra el comienzo de un 
nuevo periodo de representación que se oficializa este 
mes de julio, cuando los representantes salientes dejen, 
como siempre, muy en alto el legado de su labor.

Representantes  ante el Comité de Investigaciones

Gustavo Canavire Bacarreza
Maria Alejandra Gonzalez-Perez

Mauricio Toro Bermúdez
Paola Andrea Vallejo Correa
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Un homenaje para destacar 
la fuerza transformadora  
de los docentes eafitenses
Por su labor académica de alta calidad; su sensibili-
dad social, su rigor investigativo y su aporte al desa-
rrollo y aprendizaje de las lenguas extranjeras, EAFIT 
volvió a destacar el compromiso y entrega de los do-
centes como parte de la ceremonia de entrega de los 
reconocimientos Premio a la Excelencia Docente 2016; 
Premio a la Proyección Social 2016; Premio Anual de 
Investigación 2016; y la distinción a la Promoción del 
Desarrollo del Bilingüismo; que se realizó, como ya es 
tradición, durante el Día del Profesor.

Ese jueves 11 de mayo fue la fecha elegida para que 
toda la comunidad universitaria, así como los familia-
res y seres queridos de los profesores homenajeados, se 
congregaran en el Auditorio Fundadores para resaltar 
el papel transformar de la educación, representado en 
estos eafitenses. Así, en una tarde de música, premios y 
muchos aplausos, se entregaron los siguientes premios:

Premio a la Excelencia Docente 2016

Diego Alonso Agudelo Rueda
Escuela de Economía y Finanzas 

José Alberto Toro Valencia
Escuela de Derecho 

Tomar una decisión que pueda afectar un banco o, por el contrario, apor-
tar conocimientos y experiencias para la solución de una crisis econó-
mica mundial. La diferencia la puede hacer un profesional que valore el 
matiz humano de las finanzas, que sea ético e integral, que no piense 
únicamente en su beneficio individual y que, sobre todo, haya contado 
durante su formación con un docente que le inculcara la necesidad de 
contribuir con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Es una fortuna, entonces, tener en EAFIT a Diego Alonso Agudelo Rueda, 
un docente que, desde hace 18 años, ha llevado este mensaje a través de 
sus asignaturas de renta fija, renta variable e inversiones, así como en su 
labor como coordinador del Grupo de Investigación en Finanzas y Banca. 
Cada clase de este ingeniero mecánico y especialista, magíster y doctor 
en Finanzas es un “encarrete” para sus estudiantes, quienes destacan su 
labor como inspirador, motivador y mentor, pero también son un tributo 
a su padre Óscar Agudelo, un docente de colegio que sembró en él, desde 
temprano, la pasión por crear y compartir el conocimiento. 

En estos 16 años las clases de José Alberto Toro Valencia han creci-
do, cambiado y evolucionado, y los nervios y la rigidez de los primeros 
años han dado paso a la experiencia, la cercanía y el buen humor que 
lo convierten en un docente amable y cercano. Así interactúa, todos los 
días, con los estudiantes de tercero y noveno semestre en una labor que 
le ofrece retos profesionales todos los días; con los de tercero porque 
tiene la tarea de motivar la pasión en el recorrido que apenas comien-
zan, y con los de noveno porque está la responsabilidad de complemen-
tar su formación antes de que se enfrenten al terreno laboral. Y en esa 
labor, según sus estudiantes, se destaca por la articulación que hace de 
la teoría con los ejemplos de la vida cotidiana. 



Jaime Leonardo Barbosa Pérez
Escuela de Ingeniería 

Daniel Ignacio Velásquez Prieto
Escuela de Ciencias 

Que no los engañe el acento fuerte y marcado de su natal Ocaña (Norte 
de Santander) porque aunque la fama de alta exigencia de sus clases lo 
precede, una vez los estudiantes culminan sus cursos han ganado un 
amigo y un consejero para toda la vida. Instituciones como la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia y el Pascual 
Bravo tuvieron la oportunidad de contar con este ingeniero mecánico 
en los inicios de su carrera. Y, desde hace 20 años, EAFIT cuenta con 
el apoyo de Jaime Leonardo Barbosa Pérez en la labor de formar a los 
futuros ingenieros del país con paciencia, buena disposición y una pre-
ocupación real por cada uno de ellos. 

Y como las máquinas, esas que enseña a crear en sus clases de dibujo 
técnico y estática, el recorrido profesional de este especialista en Diseño 
Mecánico y magíster en Ingeniería funciona como un engranaje perfec-
to entre academia, investigación y vocación docente, lo que le ha permi-
tido contribuir en la creación y montaje de los laboratorios de Ingeniería 
de Procesos y de Sismorresistencia, y en algunas de las patentes diseña-
das por el Grupo de Investigación en Mantenimiento Industrial (Gemi).

La física, como la ciencia exacta que es, se puede aprender desde el lengua-
je matemático y el rigor científico. Y ese cúmulo de expresiones y métodos 
carecerían de valor si el estudiante no puede asociarlas con su entorno. 
Por ese motivo las clases de Daniel Ignacio Velásquez Prieto están llenas 
de conceptos, ejemplos y lecciones prácticas que entrega con generosidad 
intelectual y que permiten entender no solo la complejidad del mundo fí-
sico, sino que lo vuelven tangible, despertando en sus alumnos un gran 
interés por sus cursos. Para este físico y magíster en Ciencias Físicas los 
libros siempre ofrecerán la posibilidad de repasar una fórmula, pero el ver-
dadero conocimiento es el que uno se lleva para la vida.

En una Universidad que cumple 57 años, haber pasado 30 como docente 
de esta es toda una vida. Y en ese camino, Daniel Ignacio ha participado 
en logros como la creación del pregrado en Ingeniería Física, la crea-
ción del Grupo de Investigación en Óptica Aplicada, la fundación de la 
Escuela de Ciencias, y la Universidad de los Niños desde que este pro-
grama eafitense inició. Hoy, muchos de los que alguna vez fueron sus 
estudiantes son colegas, investigadores y profesionales, y con ellos ha 
estrechado lazos, ha compartido sus hallazgos en el campo de la física 
y ha unido esfuerzos para divulgar la ciencia y seguir fortaleciendo la 
comunidad académica y científica del país. 

En un mundo tan convulsionado en los temas de derecho internacional 
y Derechos Humanos –sus campos de interés–, el verdadero reto de 
este abogado, magíster en Derecho y en Ciencias Jurídicas, y doctor en 
Derecho es construir con sus estudiantes una visión crítica, construc-
tiva y propositiva que les permita conocer lo que sucede en el contexto 
mundial, y entender la importancia de sus contribuciones para cam-
biarlo desde la academia y la investigación. 



Adolfo León Maya Salazar
Escuela de Humanidades 

Geovany Bedoya Sanmiguel
Escuela de Ciencias

La gratitud que siempre sintió por los docentes de su pregrado en So-
ciología en la Universidad Pontificia Bolivariana –especialmente por 
la docente Gloria Zuluaga–, y la admiración por los grandes maestros 
que conoció a través de libros y lecturas abonaron los inicios de Adolfo 
León Maya Salazar en el camino de la docencia; una trayectoria que 
continuó cultivando y fortaleciendo todos los días con su pasión por 
el conocimiento y, sobre todo, con los nuevos interrogantes que se ha 
formulado en el camino.

A Adolfo no le interesa que alumnos y colegas lo vean como un caza 
verdades, sino, por el contrario, como un coequipero con el que pueden 
construir conocimiento, y esa coherencia se refleja en sus asignaturas, 
y en los roles que ha tenido como representante profesoral, jefe del pre-
grado en Ciencias Políticas, codirector del grupo de Investigación en 
Sociedad, Política e Historias Conectadas; e integrante del Comité de la 
Sala de Patrimonio Documental de la Universidad. Después de 14 años 
de labores en EAFIT, las preguntas siguen habitando a este magíster en 
Ciencias Políticas. Estas son su combustible, su motivación y el estímu-
lo para mantener el compromiso metodológico, pedagógico y didáctico 
con sus estudiantes.

Desligar el factor humano de la geología sería restarle importancia a 
la visión que Geovanny Bedoya Sanmiguel tiene de esta ciencia. Y es 
que para el docente su campo no se limita únicamente al estudio de 
las rocas, sino que abarca, también, la armonía del ser humano con la 
Tierra y con los otros. Ese es el mensaje que ha llevado desde Urabá 
hasta Guinea Ecuatorial, y que le ha permitido poner su saber, y el del 
Grupo de Investigación en Geología Ambiental e Ingeniería Sísmica al 
servicio de las comunidades menos favorecidas.

Para Geovanny el reconocimiento a la Proyección Social es también 
para todas las personas que lo han acompañado en los diferentes pro-
yectos que ha emprendido en temas de gestión ambiental, gestión del 
riesgo y ordenamiento territorial. 

Su trabajo conjunto con entidades como Corantioquia, Corpourabá, Cor-
nare y el Parque Arví, así como el Sistema Integrado de Alertas Tempra-
nas del Valle de Aburrá (Siata), del que fue uno de sus gestores, también 
hacen parte de las soluciones y oportunidades que ha llevado a las co-
munidades. Si las rocas son el resultado de miles de años de evolución 
y la unión de diferentes propiedades y minerales, el compromiso de 
Geovanny también se ha forjado con décadas de vocación, con la suma 
de experiencias y la unión de esfuerzos.

Premio Proyección Social 2016



Gustavo Javier Canavire Bacarreza
Escuela de Economía y Finanzas 

Sergio Jair Serrano Hernández
Idiomas EAFIT 

Por un lado están los buenos resultados, esos que hablan por sí solos: 
los papers, los artículos en revistas científicas y los libros publicados; 
y el rigor científico que ha cimentado una sólida carrera como investi-
gador y ligan su nombre a prestigiosas entidades como el Gobierno de 
Bolivia, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Univer-
sidad del Estado de Georgia, las Naciones Unidas o el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Y por el otro, la responsabilidad de convertir ese 
conocimiento en oportunidades de aprendizaje en el aula de clase y en 
una herramienta que genere nuevos interrogantes en los estudiantes. 
Gustavo Javier Canavire Bacarreza está convencido, hoy más que nun-
ca, de la importancia del docente investigador y de su responsabilidad 
de compartir y trasmitir un conocimiento que sea motor de cambio y le 
aporte beneficios a la sociedad, a la ciencia y al mundo. 

Con esa premisa este licenciado, magíster y doctor en Economía ha con-
tribuido en el fortalecimiento de la investigación institucional a través 
de su ejercicio científico; con su apoyo a los posgrados de la Escuela de 
Economía y Finanzas; con la buena ubicación de los economistas en el 
ranquin Repec; y con la creación y dirección del Centro de Investigacio-
nes Económicas y Financieras de EAFIT, una unidad que congrega a los 
diferentes grupos de investigación de su unidad, y permite divulgar resul-
tados tempranos de investigaciones a través de documentos de trabajo. El 
Premio Anual de Investigación es una manera de agradecerle porque con 
sus contribuciones ha permitido que la Institución de pasos sólidos hacia 
su sueño de ser una Universidad de docencia con investigación.

Sí, aprender un idioma nuevo puede ser un desafío intelectual. Es un es-
fuerzo que necesita ganas, compromiso, disfrute y, sobre todo, de un do-
cente que guíe a los alumnos a través de las dificultades lingüísticas y los 
ayude a traspasar las barreras culturales. Pero si además de eso es un pro-
fesor que puede ponerse en sus zapatos para ayudarlos a mejorar su recep-
tividad y potenciar su predisposición emocional, entonces el aprendizaje 
se convierte en una experiencia más significativa.

Los recientes estudios de neuroeducación le han permitido a Sergio Jair 
Serrano Hernández entender mejor su profesión y enamorarse de una 
vocación que inició en 2005, en Bucaramanga, y que hoy le permite des-
empeñarse como uno de los profesores de Idiomas EAFIT en el programa 
de Sislenguas y los cursos de inglés para adolescentes y adultos. Las cla-
ses de este licenciado en inglés y especialista en Gerencia nunca son las 
mismas. Son ejercicios que crecen, evolucionan y se adaptan a las nuevas 
tecnologías, que se valen de las herramientas innovadoras del nuevo edi-
ficio de Idiomas, y hasta de los memes y de las redes sociales para generar 
entornos de aprendizaje donde el estudiante antes de sentir la presión de 
la nota, encuentre la motivación para internarse en otra cultura y en su 
lenguaje. Esa creatividad y el nivel de exigencia que valoran sus estudian-
tes y colegas lo hicieron merecedor de este reconocimiento por sus contri-
buciones al desarrollo del bilingüismo.

Premio Anual de Investigación 2016

Distinción a la Promoción del Desarrollo del Bilingüismo 



El compromiso  
fue la clave durante  
la visita de pares
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El balance, positivo. La actitud, la mejor de todas. 
Y el compromiso, el más alto. Para la Universi-
dad y sus directivas es un motivo de satisfac-
ción saber que todos los eafitenses trabajaron 

y unieron esfuerzos en el camino por obtener, por ter-
cera vez, la Acreditación Institucional de Alta Calidad 
ante el Ministerio de Educación Nacional, y que este 

se evidenció e hizo tangible durante la visita de los pa-
res evaluadores, el pasado 22, 23 y 24 de mayo.

Mientras la Universidad espera el informe escrito, de-
tallado y definitivo de estos académicos, la siguiente 
fotogalería ilustra algunos de los momentos más des-
tacados de su visita:

Un gran compromiso con la Institución, actitudes que hablan del 
sentido de pertenencia de los eafitenses con la Universidad y 
una convicción de lo importante que es vivir la Misión de EAFIT 
en cada momento. Con esas premisas se preparó la comunidad 
para la visita de pares.

De izquierda a derecha están Martha Cecilia Gómez de García; 
Fernando Chaparro Osorio (coordinador del grupo); Diana Elvira 
Soto; Yezid Orlando Pérez Alemán; Zulma Mariuci de Pineda (par 
internacional); y Edilberto Montaño Orozco. Ellas fueron las seis 
personas, designadas por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), para acompañar a la Institución en su evaluación con mi-
ras a la renovación de la Acreditación Institucional.

Toda la comunidad se preparó 
para esta visita

Los pares evaluadores 
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La percepción de la visita de los pares evaluadores es, para mu-
chos de los que presenciaron las reuniones, muy positiva en 
cuanto a que se pudieron evidenciar las fortalezas y vislumbrar-
se las oportunidades de mejoramiento que tiene la Institución.

Reunión de los pares evaluadores con los integrantes del Conse-
jo Superior de EAFIT en las aulas del bloque 19. Con esta reunión 
se oficializó la visita de estos evaluadores externos.

Además del Consejo Superior, los académicos también se 
reunieron con la dirección institucional, representada en el 
Comité Rectoral, el Consejo Académico y las diferentes di-
recciones de la Institución.

Sesiones y conversaciones 
con todos los estamentos

Los pares con la alta dirección  
de EAFIT 

El turno para el Comité Rectoral 
y el Consejo Académico  
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Marcela Wolff López, jefa de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, durante la reunión sobre las políticas y los programas de 
la Universidad EAFIT en lo referente a Internacionalización. 

Las dependencias que lideran y gestionan el componente cultu-
ral también tuvieron una oportunidad para divulgar las dinámi-
cas, acciones y estrategias que se adelantan al respecto.

Gabriel Jaime Arango Velásquez, director de Docencia, durante 
la reunión que tuvieron los pares con las direcciones de Docen-
cia, y de Desarrollo Humano–Bienestar Universitario.

Las experiencias exitosas de la ORI 

Una cita con la proyección cultural 

Los avances en los temas de docencia 
y bienestar universitario
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Isabel Gómez Yepes, jefa del Centro de Egresados, durante la re-
unión con esta unidad.

Adriana García Grasso, directora de Innovación EAFIT, durante 
la reunión sobre la extensión y la inserción de la Universidad en 
el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación.

Félix Londoño González, director de Investigación, presidió la 
reunión sobre investigación y creación artística, y su impacto 
en la docencia y la sociedad, a la que también asistieron los do-
centes investigadores de la Universidad.

Las voces de los egresados

El impacto de la Innovación  
en la ciudad y la región

Compartiendo el sueño de ser
una Universidad de docencia 

con investigación  
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Alberto de Jesús Jaramillo, director de Planeación, en la reunión 
sobre planeación y el sistema de aseguramiento de la calidad de 
la Universidad.

En las instalaciones de Proyecto 50, Hugo Alberto Castaño Zapa-
ta, secretario general de EAFIT, lideró la reunión sobre los proce-
sos académicos y curriculares. A esta sesión también asistieron 
los integrantes del Consejo Académico.

Paula Arango Gutiérrez, directora Administrativa y Financiera, 
en la sesión sobre gestión financiera y administrativa, que se 
realizó en la Sala Unctad, del bloque 27.

La excelencia y la calidad siempre 
serán un objetivo constante 

Reuniones por todo el campus

La evaluación de la gestión 
administrativa y financiera
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Los evaluadores designados por el CNA se reunieron, en el bloque 
38, con los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad.

De igual manera sucedió con los profesores de la Institución, 
quienes tuvieron un espacio de conversación con los académi-
cos evaluadores.

Los pares recorrieron el campus universitario, formularon pre-
guntas, solicitaron ampliar información, hicieron sus comenta-
rios y, el último día, realizaron una reunión de cierre en la que 
expusieron de forma verbal, y de manera preliminar, sus apre-
ciaciones generales.

Un espacio de discusión
con los estudiantes 

La palabra la tomaron los docentes

Un recorrido por el campus  
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Los directivos resaltaron 
la participación de todos 
los eafitenses
En total fueron tres días en los que todas las fuerzas se volcaron en este objetivo y después 
de la partida de los representantes del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), no solo 
quedó la satisfacción del deber cumplido, sino también la convicción de que toda la co-
munidad tiene interiorizada la Misión, los Valores y el sentido de pertenencia por EAFIT. 
Algunos de los directivos eafitenses comparten con los lectores del SOMOS algunas de 
sus impresiones, reflexiones y testimonios de esta visita:

“Para EAFIT es de gran valor el sentido de pertenencia y el com-
promiso que todos los estamentos mostraron con este proceso. 
Era evidente, durante la visita de pares, la disposición y la aten-
ción de los eafitenses en este momento tan importante para la 
Institución. Esto confirma la coherencia que existe entre lo que 
es la Misión y la Visión, y lo que queremos ser”.

“Es indudable que EAFIT avanzó y enriqueció el desarrollo de su 
dimensión investigativa, de proyección social, de internaciona-
lización, de buen manejo de sus recursos y de muchos factores 
en las que ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años. Por 
supuesto, algunas de las recomendaciones que nos dejaron ya 
las teníamos identificadas y estamos en vía de atenderlas”.

Juan Luis Mejía Arango, 
rector de EAFIT

Gabriel Jaime Arango Velásquez, 
director de Docencia
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“Nos dejó gratamente sorprendidos que resaltaran que el modelo 
que sigue EAFIT para convertirse en una universidad de docen-
cia con investigación es acertado, está en funcionamiento y no 
se queda en el papel, lo que permite avanzar en esa línea”.

“Esperamos que entre julio y agosto podamos recibir el informe 
escrito sobre el que enviaremos nuestros comentarios. Luego 
vendrá la evaluación final del CNA y el envío de su concep-
to al Ministerio de Educación Nacional para que esta entidad 
elabore la resolución respectiva que, esperamos, llegue entre 
octubre y noviembre”.

Félix Londoño González, 
director de Investigación

Alberto de Jesús Jaramillo, 
director de Planeación

33Lo bueno de ser eafitense
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La Universidad y su presencia 
en el centro del país

Bogotá es el centro de la toma de decisiones en el 
país y contar, desde hace 28 años, con una uni-
dad y un equipo de trabajo que facilita, potencia 
y fortalece el relacionamiento con entidades 

del orden gubernamental, así como con las institucio-
nes públicas y privadas asentadas en la capital, significa 
una posibilidad de crecimiento, reconocimiento y visi-
bilidad para la Institución.

A más de 400 kilómetros de distancia de Medellín, EA-
FIT Bogotá es una multiplicadora de los esfuerzos aca-
démicos, investigativos y de extensión que se gestan 
desde Medellín, y se ha convertido en un punto de apoyo 
y referencia para los docentes, grupos de investigación, 
spin off, estudiantes en práctica, egresados, entre otros 
eafitenses que llegan hasta esta zona centro del país.

Esta dependencia, liderada desde hace poco más de 
dos años por Isabel Gutiérrez Ramírez, realiza su labor 

en tres frentes de acción: la formación en posgrados; 
los programas de Educación Continua; y la labor de 
consultoría, acompañamiento empresarial y transfe-
rencia del conocimiento a través de Innovación EAFIT. 

En la línea de formación, uno de los principales ejes 
de trabajo, la directiva expresa que, en la actualidad, se 
ofrecen programas de las escuelas de Administración, 
y Economía y Finanzas, y que se están adelantando es-
fuerzos para ampliar el portafolio a otras opciones como 
las maestrías en Gerencia de Proyectos y en Mercadeo.

“De igual manera, otra de nuestras grandes líneas es 
la de Educación Continua, en la que ofrecemos progra-
mas en tres modalidades: abiertos, para toda la ciuda-
danía y en diferentes áreas del conocimiento; saberes 
de vida, como una oportunidad de deleite académico 
para los adultos mayores; y corporativos, diseñados a 
la medida de las empresas”, comenta Isabel.

Isabel Gutiérrez, directora de EAFIT Bogotá (en el centro), durante una de las ceremonias de graduación del programa de formación con la Policía Nacional de Colombia.
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En este último ítem se destacan, por ejemplo, el acom-
pañamiento que han realizado a compañías del sector 
bancario, a Coca Cola, y a instituciones como Google, la 
Organización Internacional para las Migraciones y la 
Policía Nacional de Colombia.

“Las empresas nos cuentan cuáles son los desafíos en 
su procesos y la Universidad les propone una estrate-
gia de formación para superar esos desafíos. En esta 
línea trabajamos con las escuelas de Economía y Fi-
nanzas, Ingeniería, Humanidades y Administración”, 
apunta la directora.

Finalmente, en el frente de innovación, Isabel Cristi-
na resalta la presencia de Innovación EAFIT a través 
de algunas spin off (como Smartbone), y la labor de 
consultoría con la que han participado en proyectos 
con la Alcaldía Distrital de Bogotá, la Alta Consejería 
para la Reintegración y el Instituto de Participación 
Ciudadana, entre otras. “La idea también es seguir cre-
ciendo en capacidades para generar nuevos proyectos 
e ideas todos los días.”

Y es que según expresa la directora de EAFIT Bogo-
tá, esa unidad va ganando, cada vez más, un espacio 
de reconocimiento y posicionamiento en esta re-
gión del país, precedido por la calidad y la excelen-
cia que caracterizan a la Universidad. No obstante, 
señala que se continúan adelantando diferentes es-
trategias para que la sociedad y el país se acerquen, 
conozcan su gestión, y puedan adelantar proyectos 
de manera conjunta.

Esta dependencia realiza su labor en 
tres frentes de acción: la formación en 
posgrados; los programas de Educación 
Continua; y la labor de consultoría, 
acompañamiento empresarial y 
transferencia del conocimiento a través 
de Innovación EAFIT        . 

Cifras e indicadores que hablan  
del crecimiento e impacto de este programa

EAFIT Bogotá trabaja en tres líneas de acción: 
programas de posgrado, cursos de extensión, 
y consultoría empresarial y proyectos.

Las instalaciones de EAFIT Bogotá están 
ubicadas en la carrera 12, número 9623,  
en la capital del país.

La unidad cuenta con más de 2500 egresados de 
sus programas. Y, de igual manera, acompaña a los 
graduados de Medellín, Pereira y otras ciudades 
que realizan su vida labor en esta ciudad.

El rango de acción de EAFIT Bogotá también 
se extiende a otras ciudades de la zona centro 
como Ibagué, Neiva y Villavicencio, que son muy 
cercanas a la ciudad.
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Las operaciones  
desde el Eje Cafetero:  
satisfactorias y en crecimiento

Esta es una unidad vital ubicada en un enclave 
fundamental para el desarrollo del país. Desde 
1995 EAFIT Pereira se convirtió en un punto de 
conexión de la Institución con el Eje Cafetero, 

lo que permite el crecimiento y fortalecimiento de esta 
región a través de los programas de posgrado, los cur-
sos de extensión y de idiomas, y los servicios de con-
sultoría que se ofrecen desde sus instalaciones.

Para Ana Tulia Gutiérrez Buitrago uno de los hechos más 
importantes sobre la unidad que lidera es que nació, jus-
tamente, como una necesidad explícita de los egresados 
eafitenses que vivían en esta región, y que poco a poco 
ha ampliado su portafolio de servicios y oportunidades 

El interés de EAFIT Pereira 
es que la sociedad, los grupos 

decisores, los sectores público 
y privado, y la comunidad 

académica conozca nuestra 
experiencia; que sepan 
que queremos realizar 

la transferencia de este 
conocimiento, participar en la 

toma de decisiones y apoyar el
       crecimiento de la región

hasta permear diferentes esferas sociales, económicas, 
políticas, entre otras, del occidente colombiano.

“Sí, primero fueron los posgrados, ya que los gradua-
dos que vivían en el Eje Cafetero habían manifestado 
su intención de continuar sus estudios. Luego llegaron 
las opciones de Educación Continua; más adelante los 
idiomas y, finalmente, el tema de innovación. Con es-
tas cuatro líneas hemos podido crear un recorrido de 
experiencia y éxito”, señala la directora, quien además 
agrega que el mayor interés es poder contribuir con el 
desarrollo y el progreso nacional.

“El interés de EAFIT Pereira es que la sociedad, los gru-
pos decisores, los sectores público y privado, y la co-
munidad académica conozca nuestra experiencia; que 
sepan que queremos realizar la transferencia de este 
conocimiento, participar en la toma de decisiones y 
apoyar el crecimiento de la región”, apunta Ana Tulia.

Para esto, la unidad trabaja, en la actualidad, en algu-
nas iniciativas como la Red de Liderazgo Juvenil (con 
EAFIT Social), y el programa Nuevos Empresarios (con 
Innovación EAFIT), como una estrategia para dar a co-
nocer el compromiso con todo el Eje Cafetero, pues la 
dependencia cuenta con presencia en Manizales, Ar-
menia y el norte del Valle del Cauca.

“Con estos y otros proyectos les estamos mostrando a la 
región que estamos interesados en esta, en formar a sus 
líderes, a sus futuros empresarios y dirigentes”, señala 
Ana Tulia, y añade que se trata de iniciativas que van a 
redundar en mayores beneficios para esta zona del país. 

Ese compromiso con la sociedad permite que EAFIT 
Pereira sea una unidad en constante evolución, que 
piensa, diseña y redefine sus estrategias de comunica-
ción y mercadeo para acercarse a los diferentes públi-
cos y lograr un mayor impacto. En esa labor, los egre-
sados ocupan un lugar principal, pues la dependencia 
está asentada en departamentos que no solo aportan 
un importante número de estudiantes de pregrado 
cada semestre, sino que también se convierten en el 
hogar de los egresados que retornan, de los que se es-
tablecen en la región, y de los que culminan los progra-
mas de posgrados que se ofrecen desde allí.
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“Con ellos queremos seguir fortaleciendo esos víncu-
los para que tengan un mayor sentido de pertenencia 
por la Institución, y para que nos ayuden a pensar y a 
ejecutar diferentes actividades que generen beneficios 
para la comunidad”.

En 2016, la Universidad respaldó esta presencia con 
800 metros cuadrados que se sumaron a los 1300 ya 
existentes en sus instalaciones de Megacentro Pine-
ras, y que, complementados con nuevas aulas, un au-
ditorio y una biblioteca han recibido una muy buena 
acogida por parte de los ciudadanos de la zona cafete-
ra. “La percepción ha sido positiva y tenemos una alta 
demanda por parte de instituciones como la Cáma-
ra de Comercio de Pereira y la Comisión Regional de 
Competitividad para el uso de nuestra infraestructura”, 
agrega la eafitense.

Se trata de un centro de operaciones desde el que 
ahora, todo el equipo humano de EAFIT Pereira, con-
centra sus esfuerzos para posicionar y ampliar la 
oferta de posgrados; llevar la red de Liderazgo Juvenil 
a Armenia y Manizales; y lograr un mayor relaciona-
miento con las instituciones públicas y privadas de 
esta parte de Colombia.

Algunos datos destacados
de EAFIT Pereira

Aunque se oficializó en 1995, EAFIT 
Pereira tiene presencia en el Eje Cafetero 
desde 1978.

Esta región clave para el desarrollo del 
país aporta, cada semestre, más de 100 
alumnos de pregrado que cursan sus 
estudios en Medellín.

Ya son más de 1400 los egresados de los 
programas de posgrados ofrecidos en 
EAFIT Pereira.

El rango de acción de EAFIT Pereira se 
extiende a Armenia, Manizales y el norte 
del Valle del Cauca.

En 2016 EAFIT Pereira amplió y dotó sus instalaciones para seguir fortaleciendo sus procesos académicos, de extensión, y de formación en Idiomas.
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Iván Darío Correa 
Los frutos de la docencia
que alegran el corazón de

Después de 27 años de labores como docente en 
EAFIT, y otros tantos en el sector laboral con 
compañías como Integral Ltda. e Ingeominas, 
Iván Darío Correa Arango se encuentra orga-

nizando toda la información que recopiló durante esta 
trayectoria. Se trata de una gestión para la que dispone 
de mucha parte de su tiempo ahora que se encuentra 
disfrutando de su etapa de jubilación.

Pero no es una tarea fácil. Al mismo tiempo que recopi-
la artículos, recortes, fotografías e investigación, tam-
bién trata de mantenerse actualizado sobre los últimos 

avances de su campo –la geología marina–, pues es 
consciente de que se trata de una disciplina que le de-
manda estar informado y a la vanguardia. Desde esta 
posición, el docente eafitense reflexiona sobre sus 
años en la Universidad. 

Las investigaciones en los temas de erosión costera y 
de la cuenca del río Magdalena, contaminación marina 
e interacciones entre los ríos y el mar; y su participa-
ción en la creación del área y del Grupo de Investiga-
ción en Ciencias del Mar, y de la maestría y el doctora-
do en Ciencias de la Tierra hacen parte de la carta de 

Uno de los mayores legados de Iván Darío Correa es la construcción de una comunidad académica e investigativa en torno al estudio de la geología marina.
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Me enorgullece ver que con 

el trabajo que hicimos en el 

campo de las ciencias del 

mar logramos ‘engomar’ 

a otros estudiantes que 

decidieron seguir su 

camino en esta área y 

que hoy se encuentran 

realizando investigaciones 

en diferentes partes del 

mundo; que todavía me 

escriben, o que mantienen 

el contacto para trabajar en 

proyectos futuros

navegación con la que este académico ha guiado a las 
diferentes generaciones de geólogos del país a través 
del océano del conocimiento, y de la que también se 
siente muy orgulloso y satisfecho.

“Es un orgullo y un honor saber que, por ejemplo, el 
Grupo de Investigación se encuentra en la categoría A1 
de Colciencias. Esto también se debe a un grupo huma-
no entusiasta, competente y que tiene muchas ganas 
de trabajar por la sociedad”, afirma.

Y es que aunque su campo de estudio siempre ha sido 
el mar, el recorrido de Iván Darío ha sido construido 
sobre la tierra firme de la calidad y la excelencia. Ni 
las situaciones de orden público en las costas Caribe 
y Pacífica han detenido el avance de este ingeniero 
geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doc-
tor en Geología Marina de la Universidad de Burdeos 
(Francia), en su objetivo de apasionar a sus estudiantes 
por la geografía nacional y generar insumos científicos 
útiles, eficaces y oportunos para la sociedad. 

En su memoria también hay un espacio para mencionar 
y destacar a profesores como Michel Hermelin Arbaux y 
José Ignacio Martínez Rodríguez, que se convirtieron en 
amigos, colegas y maestros durante su recorrido, y de 
quienes destaca su legado como una contribución para 
las futuras generaciones de geólogos.

Además de su rol de investigador, también resalta el 
crecimiento personal y profesional que tuvo al lado de 
sus estudiantes. “Me enorgullece ver que con el trabajo 
que hicimos en el campo de las ciencias del mar lo-
gramos ‘engomar’ a otros estudiantes que decidieron 

seguir su camino en esta área y que hoy se encuentran 
realizando investigaciones en diferentes partes del 
mundo; que todavía me escriben, o que mantienen el 
contacto para trabajar en proyectos futuros”.

Casi un año después de su retiro, y mientras sigue 
participando en algunas asesorías y proyectos inves-
tigativos, la Universidad espera que el buen viento y 
la buena mar que lo han acompañado durante toda su 
profesión siempre lo conduzcan hasta esta Institución 
que será su casa y donde sus aportes serán bienveni-
dos de forma permanente.



Nuevos en EAFIT

Administrativos

Lizeth Estefanía Sánchez Jiménez

María Clara Ceballos Arango

La Oficina de Relaciones Internacionales de EAFIT cuenta ahora, 
entre su equipo de trabajo, con Lizeth Estefanía Sánchez Jiménez, 
una auxiliar administrativa que llega a apoyar las labores de esta 
dependencia con la calidad y la excelencia que la caracterizan.

“Me siento como en una gran familia. Aspiro a poder desarrollar 
muchas habilidades, conocimientos y aptitudes que me permitan 
pertenecer a EAFIT por muchos años más”, expresa.

Bancolombia, Helm Bank e Inalde Business School son algunas 
de las instituciones en las que María Clara Ceballos Arango ha 
forjado su carrera, trayectoria y experiencia. Esta administradora 
de negocios, especialista en Mercadeo y magíster en Administra-
ción es, desde hace dos meses, la gerente de desarrollo estratégico 
del Programa de Alta Dirección, dependencia a la que llega con la 
intención de contribuir a su crecimiento, posicionamiento y ex-
pansión. “Mi principal responsabilidad es acercar y estrechar la 
relación que tiene la Universidad con la alta dirección de las em-
presas dentro y ojalá fuera de Colombia, a través de la promoción y 
ejecución de programas abiertos y cerrados en temas relevantes y 
de actualidad que logren satisfacer las necesidades de formación 
de los altos directivos y sus organizaciones”, señala.

40
Enero-febrero-marzo 2017

La Universidad tiene el placer de presentar, a través del boletín SOMOS, a los 
nuevos integrantes de la comunidad eafitense:
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Luisa Fernanda Macía Soto

Con seis años de experiencia en el área de comunicaciones y 
eventos, y con instituciones como la Universidad de Medellín, la 
Fundación EPM, y la Alcaldía de Medellín, entre otras, Luisa Fer-
nando Macía Soto llega a EAFIT para apoyar las labores de comu-
nicaciones en Educación Continua EAFIT. 

La eafitense, quien estará a cargo de procesos como la presenta-
ción y el protocolo de eventos, el sitio web de la dependencia y la 
corrección de estilo, manifiesta que se ha sentido muy bien recibi-
da en la Institución. “Estoy muy contenta, la gente es muy cálida y 
servicial. Me soñaba con trabajar aquí hace rato y ahora que estoy 
aquí, me enamoro más de esta universidad”, expresa esta comuni-
cadora corporativa de la universidad de Medellín.

Eafitenses viajeros
el primero y el 4 de junio de 2017, para par-
ticipar en el Taller Internacional de Peda-
gogía para la Enseñanza de los Negocios 
Internacionales.

Mery Patricia Tamayo Plata, del Departa-
mento de Economía, viajó a Madrid en el 
mes de junio, con el propósito de realizar 
una pasantía de 15 días en la Universidad 
Complutense de Madrid.

El profesor Juan Carlos Díaz Vásquez, del 
Departamento de Negocios Internaciona-
les, participó en el seminario Case Tea-
ching Method parte II, que se realizó en la 
Escuela de Negocios de Harvard (Estados 
Unidos), entre el 16 y el 17 de junio de 2017.

Los profesores  Marcela Velásquez Montoya, 
Luis Fernando Patiño Santa, María Cristina 
Hernández Monsalve, Nicolás Peñaloza Ho-
yos, y José Fernando Martínez Cadavid, del 
Departamento de Ingeniería de Diseño de 
Producto, viajaron a Alemania entre el 9 y 
el 20 de febrero para participar en el pro-
yecto Idle–Alemania, 2017.

Juan Felipe Mejía Mejía,  decano de la  Es-
cuela de Economía y Finanzas, viajó a Sui-
za con el fin de  cursar el programa Escuela 
Global de Métodos Empíricos de Investi-
gación, en la Universidad St Gallen. Este 
evento se realizó entre el 29 de mayo y el 24 
de junio de 2017.

La docente  Sandra Santamaría Álvarez,  del 
Departamento de Negocios internaciona-
les, viajó a Atlanta (Estados Unidos), entre 



Nacimientos

Gabriela Guzmán Casas

Agustín Vanegas Ocampo

Alicia Orozco Castaño

Felicitaciones para Luisa Fernanda Casas Rivera, del Departamento 
de Desarrollo de Empleados y a su compañero Víctor Alfonso Guz-
mán Machado, por el nacimiento de su hija, Gabriela Guzmán Casas, 
quien nació el pasado 8 de abril de 2017.

Felicitaciones para Alexandra Ocampo Peláez, del Departamento de 
Desarrollo de Empleados y a Luis Gabriel Vanegas Betancur, por el 
nacimiento de su hijo, Agustín Vanegas Ocampo, quien nació el pa-
sado mayo de 2017.

Felicitaciones para Isabel Cristina castaño Preciado, del Área de Co-
municación Creativa, y a Juan Esteban Orozco Gallego por el naci-
miento de su hija Alicia Orozco Castaño, quien nació el pasado pri-
mero de julio de 2017.

Los siguientes empleados administrativos ya tenían 
participación en las actividades de la Universidad, 
pero ahora se han integrado de manera definitiva a la 
comunidad eafitense:

María Fernanda Berrío Gómez, auxiliar de cuentas por 
pagar del Departamento de Tesorería y Cartera.

Julián Navarro Pérez, auxiliar de logística del Centro de 
Educación Continua.

Marco Tulio Ruiz Flórez, analista de sistemas del Depar-
tamento de Soluciones de Software, de la Dirección de 
Informática.

Traslados
Carolina María Velásquez Castaño, asesora comer-
cial del Centro de Educación Continua Bogotá, pasó 
a ocupar el cargo de coordinadora administrativa de 
EAFIT Bogotá.
Yudi Angélica Gutiérrez Sabogal, analista administra-
tiva de la Escuela de Verano, ocupa ahora el cargo de 
coordinadora de Movilidad Académica en la Oficina 
de Relaciones Internacionales.
José Miguel Cubas,  auxiliar administrativo de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, pasó a ocupar el cargo de 
analistas administrativo de la Escuela de Verano.

La comunidad eafitense les envía calurosos saludos y felicitaciones a las familias que recibieron a 
un nuevo integrante en sus hogares:
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